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bado, domingo o festivo, el primer día hábil posterior distinto a 
los anteriores. A las 12,00 horas, en la sede legal de la Agen-
cia Pública de Puertos de Andalucía.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación de 
anuncios corren por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 17 de agosto de 2009.- El Secretario General, 
Ignacio Ortiz Poole. 

 EMPRESAS

ANUNCIO de 26 de agosto de 2009, de la Co-
munidad de Regantes del Pago del Picón, por el 
que se da publicidad a la licitación que se cita. (PP. 
2580/2009).

1. Entidad promotora y adjudicadora: Comunidad de Re-
gantes Pago del Pozo del Picón de Dúrcal, Granada.

2. Objeto del contrato: Ejecución de las obras comprendi-
das en el Proyecto Mejora y Modernización de las Parcelas de 
la Comunidad de Regantes El Pago del Pozo del Picón, en el 
t.m. de Dúrcal (Granada).

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma 
de adjudicación: Concurso. Entre los criterios objetivos de ad-
judicación, el de mayor importancia será el del precio de con-
trato atribuyéndole una ponderación del 60%. El 40% restante 
se ponderará en razón de la Propuesta Técnica ofertada, de 
acuerdo con la valoración establecida en el Pliego de Cláusu-
las Administrativas Particulares.

4. Presupuesto base de licitación: 310.207,93 euros, más 
49.633,27 euros en concepto de IVA.

5. Garantía provisional: Dos por ciento (2%) del presu-
puesto base de licitación, excluido el IVA.

6. Garantía definitiva: Cinco por ciento (5%) del presu-
puesto o precio de adjudicación, excluido el IVA.

7. Obtención de documentación e información: C/ San 
Francisco, núm. 19, 18650 Dúrcal, Granada, e-mail: rafael@
ingenieriagpa.es. Teléfonos: 628 579 705, 630 591 778, fax: 
958 202 373.

8. Clasificación: Grupo A, subgrupo 1, categoría A; y 
grupo E, subgrupo 7, categoría C.

9. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 21 días naturales a partir 

del día siguiente a su publicación en BOJA.
b) Documentación a presentar: La especificada en el 

Pliego de Condiciones de la licitación.
c) Lugar de presentación: C/ San Francisco, núm. 19, 

18650 Dúrcal, Granada.
10. Apertura de ofertas: El lugar, la fecha y la hora serán 

comunicados a los licitadores.
11. Variantes: No se admiten.
12. Otras informaciones: Inversión subvencionada por la 

Unión Europea y la Junta de Andalucía a través de la Conseje-
ría de Agricultura y Pesca.

Dúrcal, 26 de agosto de 2009.- El Presidente, Nicolás
Molina Fernández. 


